USUARIOS

REGISTRO

1. Ingresar al link que se detalla a continuación, desde cualquier dispositivo con

acceso a internet (Pc, Notebook, Tablet, Smartphone).
Busca el banner de Inscripción Online, en la página
web de tu Federación, hacer clic.
O sino en,

Agencia Córdoba Deportes
(http://deportes.cba.gov.ar/programas/ideporte/).
Busca tu Federación, hacer clic.

2. Aparecerá un formulario como el que se detalla a continuación:
El cual deberá completar, sin omitir ni falsear ningún dato.

I.

Datos Personales (Tal cual como figura en el DNI)
Nombre/s: Completo con la primera letra mayúscula.
Apellido/s: Completo con la primera letra mayúscula.
Fecha de Nacimiento: Buscar en el calendario, seleccionar primero el año, luego el mes y por último el día.
CUIL: Escribir sin guiones, si no lo recuerda, haga clic en Obtener aquí (Para obtenerlo de la Página ANSES).
Género: Seleccione su género (MASCULINO/FEMENINO)
Foto: Subir foto desde el archivo. TIPO CARNET. Existe la posibilidad de sacarla con Smartphone. Recordar
que la foto va a formar parte de la credencial, (formatos PNG, JPG, hasta 6 MB de tamaño).
UNA VEZ COMPLETA LA PESTAÑA, HACER CLIC EN EL BOTÓN SIGUIENTE.
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II.

Datos de Contacto
País: Seleccione
Provincia: Seleccione.
Departamento: Seleccione.
Localidad: Seleccione.
Domicilio: Calle y Número. La primera letra mayúscula.
Código Postal: Sólo números.
Teléfono: Anteponiendo el código de área. (Sólo números, sin guiones y espacios).
Email: Su email particular y de uso frecuente, va a ser nuestra vía de contacto. En caso de no tener, escribir
el del padre, madre o algún responsable.
Tutor: La persona responsable, si es mayor repita su nombre, o a quien llamar en caso de emergencia.
Teléfono Tutor: Anteponiendo el código de área. (Sólo números, sin guiones y espacios).
UNA VEZ COMPLETA LA PESTAÑA, HACER CLIC EN EL BOTÓN SIGUIENTE.

III.

Datos Deportivos
Asociación: Seleccione la Asociación a la cual pertenece. Sino, (no especificada)
Club: Seleccione el Club al cual pertenece. Sino, (no especificado)
Deporte: Seleccione el Deporte que practica.
Representación: Seleccione su Representación.
Modalidad: Seleccione la Modalidad (CONVENCIONAL/ADAPTADO)
Vencimiento EMMAC: Buscar en el calendario, seleccionar primero el año, luego el mes y por último el día.
La fecha de vencimiento del EMMAC es exactamente un año posterior, a la fecha de realización que figura
en el certificado.
Número EMMAC: Tal cual figura en el certificado.
UNA VEZ COMPLETA LA PESTAÑA, HACER CLIC EN EL BOTÓN SIGUIENTE.
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Terminar

IV.

Aceptar términos y condiciones: seleccionar el botón.
UNA VEZ COMPLETADO, HACER CLIC EN EL BOTÓN SUBSCRIBIRME.
Si falta algún dato o existe un error, el sistema lo informará con una notificación.
Si todo salió bien, formará parte de la Base de Datos de la Federación, como así también de la Asociación y
del Club al cual se pertenece. Posteriormente recibirá una comunicación vía email, donde estará en el
adjunto su ficha única de inscripción, la cual deberá completar y acercar a su Club/Asociación/Federación.
Como también un link que podrá acceder en caso de querer realizar modificaciones en alguno de los datos,
sólo hasta el momento de aceptación o rechazo de la ficha.

ACEPTACIÓN o RECHAZO
Si tu solicitud se completó exitosamente, y cumplís con los
requisitos de la Federación, Asociación o Club.
ACEPTARAN tu pedido, en ese momento te llegará un e-mail
informando de tal situación, también un Usuario y Contraseña
que te servirán para ingresar como USUARIO a la plataforma.
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Si tu solicitud NO se completó exitosamente,
cometiste algún ERROR o NO cumplís con los requisitos
de la Federación, Asociación o Club. RECHAZARAN tu pedido,
en ese momento te llegará un e-mail informando de tal situación.
¡Intentalo nuevamente con otra solicitud!
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